
                                                            

                     

                                                                         

 
 

 

 

“XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano” 

República Dominicana, 2023 
 

 (23 y 24 de marzo Puerto de San Souci, Santo Domingo) 
 

Jueves 23 de marzo: Día 1 

15:00 – 15:45 Sesión de Inauguración del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano: 

• Representante organización empresarial República Dominicana 

• Antonio Garamendi, Presidente de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales, CEOE. Secretaría Permanente del Consejo de Empresarios Iberoamericanos, 
CEIB. 

• Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, SEGIB. 

• Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana. 
 

 
15:45 – 16:15 Compromiso con la inversión: 
 

16:15 – 17:30 Sostenibilidad, acción climática, compromiso social y nuevos modelos de financiación para 

el desarrollo de negocios sostenibles. 

- La agenda 2030 como marco para un nuevo modelo de desarrollo sostenible. 
- La agenda verde como impulso a una Iberoamérica post pandémica innovadora y resiliente. 
- La innovación empresarial como factor clave para lograr una economía baja en emisiones. 
- El auge de la economía circular como forma de crear riqueza justa y sostenible. 
- El sector privado y la aplicación de factores ESG en sus modelos de negocio para el impulso de 

empresas de triple impacto. 
- El sector financiero y bancario ante el nuevo paradigma de desarrollo sostenible. 
- Los bonos temáticos como nuevos instrumentos de desarrollo para financiar la innovación. 
- El rol de los organismos multilaterales de financiación en un nuevo escenario de inversión. 

 
17.30 – 18:00 Pausa café networking. 
 
18:00 – 19:00 Perspectivas Económicas de Iberoamérica: la región ante el reto de la recuperación y la 

nueva transformación.  

- Panel de Ministros y Ministras de Economía. 

 

20:00 Cena oficial del XIV Encuentro Empresarial Iberoamericano. (Lugar a definir). 

- Intervención de autoridades y posible patrocinador.  

 



                                                            

                     

                                                                         

 
 

Viernes 24 de marzo: DÍA 2 

09:00 – 10:00 Infraestructuras, energía y transición ecológica en Iberoamérica. 

- Modelos logísticos inteligentes: la hibridación del mundo físico al digital 4.0 
- Alianzas publico privadas como motor de desarrollo para unas infraestructuras sostenibles.  
- Regulación y futuro de la energía en Iberoamérica en un escenario de recuperación. 
- Las energías limpias como pilar para la reactivación de la industria y el empleo. 
- El “Green new deal” de la UE como impulso de la doble transformación digital y sostenible. 

 
 
10:00 -11:00: La igualdad de género como motor transformador de las nuevas transiciones. 

- Nuevas y viejas desigualdades: brecha digital y brecha de género. 

- Políticas de igualdad de género. 

- Criterios ESG: la gobernanza como palanca de integración 

 

11.00 – 11:30 Pausa café networking. 

11:30 – 12:30 Conectividad y transformación digital como base para una innovación productiva y 

sostenible. 

- La conectividad en América Latina como herramienta social y económica  
- La oportunidad de las empresas iberoamericanas de servicios basadas en conocimiento ante la 

reconfiguración de las cadenas de valor. 
- Unicornios y tecnolatinas: el liderazgo regional en el mercado digital. 
- Habilidades para el empleo: estrategias ante la disputa del talento.  
- Innovación abierta: alianzas entre “startups” y grandes empresas ante las necesidades no resueltas. 

 
 
12:30-13:30 Turismo en Iberoamérica: la gran palanca para la recuperación. 

- El turismo sostenible como motor de transformación para el futuro. 
- Destinos turísticos inteligentes: Infraestructura, salud, y transformación digital. 
- El turismo como industria para la conservación de la naturaleza y la biodiversidad:  
- La transformación del turismo para la acción por el clima. 

 

Pausa Almuerzo.  

15:00 -16:30: Conversatorio de Jefes de Estado y de Gobierno.  

• Modera: Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, SEGIB. 
 
16:30-16:40 Entrega de Recomendaciones a los Jefes de Estado y Gobierno. 
 
16:40 -16:50 Entrega del Premio Iberoamericano de Calidad. 

16:50 -17:00 Traspaso Presidencia del Consejo de Empresarios Iberoamericanos (CEIB). 

17:00-17:30 Palabras de Clausura del XIII Encuentro Empresarial Iberoamericano. 

• Andrés Allamand, Secretario General Iberoamericano, SEGIB. 

• Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana. 

• Su Majestad el Rey Felipe VI. 
 



                                                            

                     

                                                                         

 
 

Sábado 25 de marzo (sesión cerrada): 

XXXI Reunión de presidentes de organizaciones empresariales iberoamericanas OIE-CEIB 

Un foro que reúne a los presidentes de las organizaciones empresariales de Iberoamérica que 

examinarán su papel en la lucha contra la crisis, la sostenibilidad y la igualdad, así como estrategias 

para la transición ecológica y la transformación digital. 


